
 
 

PARA EL FIN DE SEMANA DEL 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2023 
VII Domingo del Tiempo Ordinario 

 

Evangelio 
Mateo 5, 38-48 

 

"Han oído que se dijo: Ojo por ojo, diente por diente; pero yo les digo que no hagan resistencia al 

hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda; al que te 

quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a 

caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale; y al que quiere que 

le prestes, no le vuelvas la espalda. 

 

Han oído que se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo: Amen a sus 

enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, 

para que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y 

manda su lluvia sobre los justos y los injustos. 

 

Porque, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo 

los publicanos? Y si saludan tan sólo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen 

eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto''. 

 

 

Intercesión  
Para que, así como los corderos mansos, podamos responder con docilidad mientras Dios nos 

guía a través de la Campaña para los Ministerios Católicos. 

 

 

Texto para el anuncio del boletín 
En el Evangelio de hoy, Jesús dio un mandamiento radical: "Cuando alguien te golpee en tu 

mejilla derecha, vuélvele también a la otra" (Mateo 5,39).  Hoy en día, es un cliché y sigue siendo 

radical, porque tiene el poder de cambiar corazones y naciones.  

 

¿Recuerdas a Gandhi? A pesar de que no era católico, Gandhi aprovechó el poder de la “no 

violencia” para lograr un nuevo tipo de revolución. Sus tácticas pacíficas inauguraron un 

movimiento masivo que finalmente resultó en la independencia económica de la India. 

 

¡De tal forma también podríamos revelar el poder de tal carácter en nuestras vidas! Cristo mismo 

no ocultó su rostro "de insultos y salivazos" (Isaías 50,6). Todos experimentamos ser "golpeados 

en la mejilla" de varias maneras. Queremos que nuestra parroquia y diócesis sean un refugio 



 
 

donde las personas puedan encontrar la fuerza para enfrentar los males en sus vidas.  Cuando 

apoyas nuestra Campaña para los Ministerios Católicos, ayudas a aumentar nuestra capacidad de 

sanar y sostener a los maltratados y cansados.   ¡A través de tu generosidad de oración, 

donaciones y buenas palabras, podemos continuar ofreciendo el pan de los ángeles a los 

hambrientos y hacer que la Campaña para los Ministerios Católicos brille intensamente! Que Dios 

te bendiga. 

 

 

Texto para el anuncio desde el púlpito  
Nuestra Campaña para los Ministerios Católicos no puede tener éxito sin ustedes. Necesitamos 

su apoyo para lograr grandes cosas y hacer que el suelo de nuestra parroquia sea fértil.  Gracias 

por su consideración en oración.  

 

 

Texto para publicar en las redes sociales  
Foto: Personas tomadas de la mano  

Título: "Encontremos la fuerza los unos en los otros" 

Subtítulo: VII Domingo del Tiempo Ordinario 

 

Texto: Nuestras comunidades parroquiales y diocesanas son un refugio donde las personas 

pueden encontrar la fuerza para enfrentar las dificultades en sus vidas. Incluso cuando nos 

sintamos perdidos o luchando, recordemos que el unirnos con oraciones, donaciones y apoyo, 

nos da el poder de hacer cambios. Lo poco que tenemos es lo que Dios nos pide, nada más y 

nada menos. Con tu ayuda y la de él combinada, estamos seguros de que nuestra Campaña para 

los Ministerios Católicos tendrá éxito en iluminar nuestra comunidad. 


